
 
 
 
 
                                                                                    Los Polvorines, 10 abril de 2013 
 
 
Estimados miembros del Comité Ejecutivo de RedIAB: 
 
 
                                                Tenemos el agrado de convocarlos a la Reunión Plenaria 

de la Red Inter-universitaria Argentina de Bibliotecas que se llevará a cabo el 24 de 

abril del presente año. 

 
                     Elegimos esa fecha y lugar por la proximidad con las 45ª 

Reunión Nacional de Bibliotecarios  organizadas por ABGRA a realizarse del 23 al 25 

de abril, para facilitar la asistencia de los representantes, aprovechando que ambas 

convocatorias reunirán a colegas de las bibliotecas universitarias de todo el país. 

 
                                                  La actividad se llevará a cabo en la sede de Consejo 

Interuniversitario Nacional –CIN- ubicado en la calle Pacheco de Melo 2084, CABA. 

Se prevé que el Comité Ejecutivo de la Red se reúna  a las 10:00hs en la sede 

mencionada, para dar comienzo a las 13hs. a la Reunión Anual Plenaria con todos los 

miembros de la red. 

                                                 
                                                 Acompaña esta nota el orden del día correspondiente para 
su notificación.  
 
                                                  En espera de contar con su valiosa participación, 
 
                                                                                       
 
                                                                             Saludan a Ud. atentamente 
 
 
 
 
                                                                    Mg. Elsa Elisalde (Coordinadora Ejecutiva) 
                                                          Bib. Prof. Ma. Eugenia Leiva (Secretaria Ejecutiva) 
                                                                Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas 
 
 
 
 



 
 
R E D I A B 
 

 
"Reunión  Plenaria  Anual" 

 
Lugar: Consejo Interuniversitario Nacional –CIN- ubicado en la calle Pacheco 
de Melo 2084, CABA. 
Día y Lugar: Miércoles 24 de abril a las 13 hs. 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Elección de 2 representantes para la firma del acta. 
 
2) Memoria e Informe del CE de lo actuado en el transcurso del año 2012. 

 
3) Informe de los Grupos de Trabajo de lo actuado en el transcurso del año 

2012. Boletín trimestral. 
 

4) Revisión de la propuesta de los reglamentos internos del Plenario, 
Comités Regionales y CE. 
 

5) Ganadores del concurso “Logo de RedIAB”. 
 

6) Solicitud de auspicios: Programa ALFIN (UNC) y 1º Jornada de 
Bibliotecas (UTN). 
 

7) Elección de representantes, titular y suplente, de cada Comité Regional, 
período 2013-2014. 
 

8) Elección de Coordinador Ejecutivo y Secretario del Comité Ejecutivo, 
período 2013-2014. 
 

9) Reunión y Elaboración del Programa 2013-2014 de cada Comité 
Regional. 

 
 

10) Sugerencias. 
 

11) Expresiones, comentarios sobre alguna situación particular de la región. 
 
 


